PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA (PDI)
Descripción
Nuestra Pizarra Digital Interactiva, es de última generación y tiene capacidad multiusuario,
permitiendo que dos personas a la vez puedan escribir en la pizarra de forma simultánea. El profesor y
los alumnos, pueden trabajar juntos usando los lápices interactivos que van incluidos (2).
Todas las pizarras incorporan un completo paquete software que incluye multitud de imágenes y
recursos para creación de sesiones didácticas interactivas. Incluye zonas o teclas programables para
lanzar aplicaciones con un simple clic o toque. Compatibilidad con Guadalinex, Windows, Mac y Línux
(castellano). Los lápices interactivos tienen todas las funciones de ratón (botones derecho e izquierdo,
y mouse over), y soporte para lápices para que su carga sea automática.
Preparada para usarse con nuestra Pizarra Digital Portátil (véase ficha aparte).
Características Técnicas
⋅ Digitalización por electromagnetismo pasivo de alta resolución (1.000 líneas x pulgada).
⋅ Alta resistencia y durabilidad (la más resistente que existe en el mercado actual).
⋅ Puede utilizarse como pizarra blanca normal con rotuladores de borrado en seco.
⋅ Captura lo dibujado/escrito en ellas con o sin el uso de un proyector.
⋅ Disponible en formato estándar o panorámico 4:3, 16:9. Disponibles en tamaños 60”, 77,5”, 85”,
95”, la medida estándar es de 77,5”.
⋅ Interfaz hardware: Se incluye Serial RS‐232 (cable de 7,5m) y USB (cable de 4,5m).
⋅ Posibilidad de conectarse de forma inalámbrica con bluetooth y/o radiofrecuencia.
⋅ Controladores para Windows, Mac OS X y Linux.
⋅ 3 años de garantía (posibilidad de ampliación de garantía).
Aplicaciones
⋅ Colegios, institutos
⋅ Academias
⋅ Eventos y presentaciones
⋅ Centros de conocimiento
Ejemplos de Instalación

⋅
⋅
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⋅

Empresas de Tecnología
Show‐rooms
Casinos
Proyectos de arquitectura

⋅
⋅

Exposiciones
Museos
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